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Acta  
Reunión Ordinaria Consejo Nacional  
29 de Abril de 2019 
 
Hora de Inicio 19:27 hrs. 
 
Asistentes:  
Felipe Bravo (Presidente Consejo Nacional), Álvaro Villarroel (Secretario General), Carlos 
Flores (Prosecretario), Alejandro Lagos (Director), Roberto Wiegand (Consejo Regional 
Valdivia), Pedro Quintana (Consejo Regional Chiloé), Danilo Abarca (Consejo Regional 
O´Higgins), Francisca Vergara (Consejo Regional Valparaíso-Marga Marga), Fernando Costa del 
Rio (Consejo Regional Coquimbo – La Serena), Julián Reyes (Consejo Regional Coquimbo – La 
Serena), Fernando Saravia (Consejo Regional Ñuble), Christian Salvatierra (Consejo Regional 
Tarapacá - Iquique), Dra. Mariela Liberona (Consejo Regional Tarapacá - Iquique). 
 
Justificaciones:  
Gustavo Bodero (Vice – Presidente Directiva Nacional), Joaquín Rojas (Consejo Regional Bio 
Bio), Francisca Melgarejo (Consejo Regional Arica y Parinacota), Jorge Castro (Consejo 
Regional Valparaíso – San Antonio). 

 
Tabla:  
 
1.- Aprobación Acta Anterior:  
Se aprueba sin observaciones.  

 
2. Informe de Cuentas Directiva Nacional 
 
• Bienvenida Consejo Regional La Serena.  
• Votación Reglamento de Elecciones. Se reciben observaciones por parte del Ministerio de 
Economía respecto del estatuto de nuestro Colegio. Son observaciones menores, 
principalmente de forma. Las correcciones estarán listas esta semana. Sin embargo, el tema 
es que tienen un nuevo plazo de 60 días para dar respuesta. Es por esto que estamos en la 
necesidad de llamar a elecciones. Se está estudiando la mejor opción para llamar a un 
Consejo Nacional Extraordinario para votar la solución.  
• Actividad TRM Consejos Regionales: se les envío acta a todos los Consejos Regionales, las 
cuales se incorporarán en las actas como anexo de ahora en adelante. La actividad fue muy 
provechosa, sobre todo en relación a la operatividad. Se presentó una propuesta de campaña 
comunicacional que se comenzará a trabajar en conjunto con varios integrantes, 
principalmente en educación veterinaria y tenencia responsable de mascotas. Se hace un 
llamado a Ñuble y Valdivia para que nombren a sus miembros. Ñuble nombro a sus 
encargados el viernes pasado (Ignacio Troncoso y Denise Araya). Valdivia menciona que 
durante mayo tendrá a los nominados.  
• Cambio oficina Prensa y comunicación estrategia: necesidad de mejorar este tema en 
relación a la comunicación tanto externa como interna del colegio. La primera etapa es de 
diagnóstico que durará 2 meses y se trabajará en conjunto con los Consejos Regional y luego 
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un pago mensual. Los dos primeros temas serán en: “Prefiera un Médico Veterinario 
Colegiado” y “La importancia del Médico Veterinario en la sociedad”. Se señala la importancia 
de mostrar el crecimiento que está teniendo el Colegio e incluir la participación de los 
Consejos Regionales, se verá como incorporarlo.  
• Participación Costa Rica: Dr. Gustavo Bodero participó de reunión en San José, Costa Rica. 
En esta reunión se debería formalizar el ingreso de COLMEVET como participante de la World 
Veterinary Association (WVA). Por otra parte, asiste a la reunión de la Organización 
Panamericana de Veterinaria (PANVET).  
• Memoria COLMEVET: se comenta este proyecto y se vota por unanimidad el compromiso 
de participación de los Consejos Regionales.  Conseguir el compromiso de todos 
• Resúmenes para acta Consejo Nacional: Solo enviaron Valparaíso, San Antonio y Chiloé. 
Se solicita que se tome importancia respecto al envío de información tanto del punto de vista 
informativo, como para la operatividad de la escritura del acta.  
• Positivetly: lunes 27 mayo Arica y martes 28 mayo Iquique. MSD no cuenta con más 
presupuesto para el año, por lo que se buscará forma de financiamiento.  Se solicita a los 
Consejos Regionales que gestionen el lugar.  
• Carta a La Tercera: excelente difusión de la carta, incluso en diario La Tercera. Noticia en 
Facebook con más de 500 mil visualizaciones.  
• Fallecimiento Dr. Nestor Tadich: Se recuerda su calidad de académico universitario y su 
aporte al gremio como consejero regional. 
• Encuesta Médicos Veterinarios: migró a la construcción del primer estudio de situación 
laboral de médicos veterinarios en Chile. Se hará cada dos años. Se hará difusión con video 
introductorio y estará lista esta semana. Es importante la adecuada difusión y participación, 
ya que se tendrá información relevante.  
 
3. Informe de Cuentas Consejos Regionales 
 
Consejo Regional Ñuble: 26 de abril reunión de directiva abordando principalmente el tema 
de elecciones. Se derivaron responsabilidades con respecto a temas de TRM y. Charla 
aplicación de Radiología. Próximas actividades: TRM con médicos veterinarios de las 
municipalidades de la región. 
  
Consejo Valparaíso - Marga Marga: Se solicita por acta en la reunión del Consejo nacional 
que será el día Lunes 29 de Abril que nuestro correo tenga la terminología @colmevet.cl y 
dejaremos que el equipo de comunicaciones nos otorgue el correo respectivo que 
esperaremos para gestionar los pendones y las tarjetas de presentación. Pregunta cuál es la 
agenda política a tocar en las reuniones con los políticos de Turno como Colmevet. Se 
responde que como agenda política se está trabajando en el cambio en el Código Sanitario 
para la incorporación de los médicos veterinarios como profesionales de la salud. Se solicita 
que pueda confeccionar minuta de trabajo en este tema con un plazo de una semana.  
Se conversa también la filtración de información por lo que queda en acta que toda 
información difundida en el Whatsapp es de carácter confidencial a menos que se manifieste 
lo contrario.  
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Nuestro trabajo hasta hoy:  
1. El 18 de marzo fue nuestra primera reunión como consejo efectuado en la Universidad 
Andrés Bello sede Viña del Mar y conto con la presencia de la Directora Ejecutiva la Dra. Ana 
María Rozas. 
2. El 2 de abril parte de nuestra directiva, conformado por los doctores Francisca Vergara, 
Samuel Tapia Castillo y Estephanie Suarez Araya fueron los representantes en la conferencia 
“Rol del médico veterinario en catástrofes” dictada por COLMEVET central, inaugurando la 
nueva sala de conferencias. 
3. El Viernes 12 de Abril nuestra Representante de la Comisión de tenencia Responsable la 
Dra. Viviana Valenzuela viaja a Santiago donde se desarrolló la 1era mesa de trabajo de la 
Comisión Permanente de Tenencia Responsable donde se define la estructura de la Comisión.   
3. El 24 de abril en la ciudad de Viña del mar se inauguró el año académico de la Universidad 
de Viña del mar con una ceremonia que contó con las autoridades de esa casa de estudio. En 
dicha ceremonia se dictó la clase magistral llamada "Historia del Colegio Médico Veterinario y 
los desafíos actuales de la profesión" dictada por nuestro Presidente el Dr. Felipe Bravo, 
donde se explicó lo que fue el pasado de nuestro Colegio, el Presente y lo que queremos para 
el futuro de nuestro Gremio en Chile, fue una jornada muy provechosa que nos sirvió para 
estrechar lazos con la comunidad académica de dicha casa de estudios y generar proyectos en 
conjunto. 
4. El 24 de abril el Dr. Felipe Ulriksen viaja para reunirse al Comité de Ética de Santiago y que 
este le entregue los lineamientos a seguir para para instaurarlos en nuestro comité de ética 
regional. 
5. Hoy 26 de abril nuestra Presidenta en representación del Consejo dicta la Charla “Que 
debemos saber sobre la Ley 21.020 los profesionales del área” en el Seminario de recursos 
naturales del CFT Santo Tomas. 

 
Actividades para Mayo 
1.  El 8 de Mayo tenemos una Reunión con los Colegas del Minsal para darnos a conocer como 
Consejo y generar lineamientos de trabajo en Conjunto. 
2. El 31 de Mayo la SOCHIRAV nos propuso realizar 2 charlas en la región propuesta que 
estamos estudiando. 
 
Consejo Regional San Antonio: ha tenido las siguientes actividades. 
1- Charla de Manejo de animales agresivos para médicos veterinarios colegiados / no 
colegiados  
2- Charla de actualizaciones en manejos y nuevas necesidades de los felinos  
3- Charla uso de vacunas por parte de MSD para médicos colegiados. 
4- Charla abierta  y jornada de anestesia en especies menores para médicos veterinarios.  
5- Presentación a la comunidad del Consejo Regional San Antonio al Canal 2 de la provincia 
de San Antonio. 
6- Presentación a la comunidad del Consejo Regional San Antonio a Radio Chilena. 
7-  Participación en comisión de creación de ordenanza municipal, para la ilustre 
Municipalidad de Algarrobo. 
8- Participación en comisión y charla de tenencia responsable de mascotas de compañía 
para Municipalidad El Tabo. 
9- Celebración del día del Médico Veterinario /creación del Consejo Regional San Antonio. 
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10-  Actividades recreativas de fin de año en familia para los medico veterinarios.   
 
Consejo Regional Chiloé: Asamblea regional el día 13 de abril en donde asistieron 23 colegas. 
Se repartieron funciones y división para Comisiones permanentes. Se está armando una 
comisión de acuacultura que participará con SERNAPESCA, siendo un punto importante de 
abordar. Llegó respuesta a carta enviada a la SUBDERE, la cual es bastante escueta, sin 
responsabilizarse con lo ocurrido en TRM e incluso en las perdidas de ganado por parte de 
animales por perros asilvestrados. Gestiones relacionadas a votación por Cámara de 
Diputados, se tendrá reunión con diputado en donde se solicitará la incorporación del 
proyecto.  
 
Consejo Regional Tarapacá: participación en charla de comisión TRM. Realización de Charla 
Positivetly, además se hará reunión con Directora Ejecutiva para presentación de trabajo del 
trabajo del Colegio. Se comenta el ataque a persona por defender a un perro callejero, 
situación que refleja el cambio en el comportamiento de la sociedad hacia este tema.  
Consejo Regional Valdivia: fallecimiento 26 de abril del Dr. Néstor Tadich, se hace publicación 
en diario local, asistiendo como Consejo Regional a la ceremonia. Solicitud de acuerdo de 
participación en el Consejo de la Universidad Austral de Chile y pago por parte de la cuota y la 
parte de este pago que le corresponde al Consejo Nacional, menciona que la deuda asciende 
a 4 UF. Se le solicita que informe de monto y de que se trata esta actividad.  
 
Consejo Regional O´Higgins: Mónica Lobos es parte de la comisión de TRM. Mariana Faundez 
participo en charla de Emergencias. Día 26 de abril en relación a Gestión y Marketing en 
donde participo Nicolas Pérez de CR Aysén. Jornada de Neurología con la participación del Dr. 
Enzo Bosco. Menciona que es importante tener temas alineados en relación a las agendas de 
actividades para los Consejos Regionales. En relación a este punto se comenta que se debiese 
retomar el Plan Estratégico elaborado en Coihaique. Solicita apoyo de agencia de publicidad 
para actividad de la Asociación Anestesiología. Se gestionará reunión con Diputada Alejandra 
Sepúlveda para temas de TRM y Código Sanitario. 
 
Consejo Regional Coquimbo – La Serena: constitución de consejo el 30 de marzo con 
participación de Ana María Rosas, María José Ubilla y Felipe Bravo. Se hace elección de 
directiva. Hasta el momento van 33 colegiados. Se han realizado un par de reunión: 22 de 
abril en donde se elaboraron las directrices del trabajo y los puntos principales de la relación 
con los colegas y comunidad. Segunda reunión con comisiones. Participación de dos colegas 
del directorio en boletín por noticia de ballena varada en playa de la zona. Primera plenaria 15 
de mayo. En carpeta reunión Raúl Zaldívar y con Alcalde de Coquimbo. Pendiente fecha para 
charla sobre temas legales y ejercicio de la profesión.  
 
4. Varios  
- Consulta sobre Consejo Nacional Presencial: se está evaluando cuando hacerlo en virtud 
de la situación de estatutos y elecciones.  
- Mención sobre que se debiese dar mayor relevancia al 27 de abril como el día del médico 
veterinario en Chile.  
- Temas de revista: maternidad y medicina veterinaria (Francisca Vergara).  
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- Se enviará el próximo lunes pauta para trabajo en memoria por parte de los Consejos 
Regionales 
- Se solicita regularización de temas financieros por parte del Consejo Regional Ñuble 
 
Termino de Reunión:  21:10 hrs. 
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